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Sobre este documento: 
 
 
Obviamente este documento no está terminado. Cuento con que no lo esté pronto… en 
realidad cuento con que no lo esté nunca, porque ese será el momento en el que deje de 
aprender. 
 
Este documento se basa en un estudio de las ilustraciones relacionadas con el combate 
con Daga que aparecen en el Flos Duellatorum, y la extracción de técnicas que de ese 
modo se ha logrado. Como se podrá ver no se sigue muchas veces el orden que trae el 
documento de Liberi, y como se podrá ver también, he dado nombres a algunas técnicas 
en aras a la sistematización. Que se les haya dado ese nombre en este documento no 
quiere decir que también se lo diese Liberi (es más, en el F. Duellatorum raras veces una 
técnica de combate aparece con nombre). 
 
Se pueden encontrar todos los movimientos descritos en esa parte del manual de Liberi, 
pero a mayores he creido conveniente incluir algunas cuestiones que, desde mi 
experiencia tanto en cuestiones marciales como desde el punto de vista de lector ávido 
que soy, pueden ser interesantes (formas de realizar los agarres y cuestiones similares). 
 
Es un documento en el que he puesto mucho interés, pero no siempre la “calidad 
editorial” acompaña a la calidad que uno quiere (o al menos intenta) darle al contenido. 
Con el tiempo y posteriores versiones iré incluyendo más fotografías al texto (y de 
mejor calidad) para acompañar las ilustraciones del Flos Duellatorum. 
 
Creo que se distingue con claridad cuales son las partes que vienen en el F. Duellatorum 
y cuales son añadidas por mi. No reivindico haber descubierto nada, son cosas lógicas, 
sin embargo a veces es bueno ponerlas por escrito. 
 
Otras partes tienen cuestiones que no están más que mencionadas por encima. Son 
partes que iré implementando poco a poco, pero por ahora quería compartir con todos 
vosotros este documento. 
 
Todo es interpretable, y esta es mi interpretación. Habrá quien esté de acuerdo y habrá 
quien no, pero creo que tanto unos como otros podrán extraer algo interesante de este 
documento. En ese caso la misión de este documento estará cumplida. 
 
 



Las traducciones de las inscripciones no son literales. Se ha realizado así en pos de la utilización de un 
lenguaje lo más moderno posible. 
 
Algunas de las fotografías están extraídas (sin permiso) del libro “Medieval and Renaissance Dagger Combat” 
de Jason Veil. 
 
Contratécnicas: En muchos casos, en su manual Fiore nos indica no sólo nos indica una técnica, sino que al 
final de la misma nos indica también como contrarrestarla. Se intentará, siempre que se pueda sin romper la 
coherencia de esta obra, colocarlas inmediatamente tras la llave en concreto. 
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PRINCIPIOS GENERALES 
 
Cuatro reyes coronados que enseñan el magisterio de la daga y del arte que relacionado con la daga. 
 

 

“Porque represento victoria segura, así porto la daga, 
manejándola con las dos manos en combate”. 
 
El primer maestro coronado nos da una indicación 
bastante clara y nada críptica comparada con otras 
que se muestran en el libro: la necesidad de saber 
manejar la daga con ambas manos. 
 

 

”Porque venzo a todos los que combaten conmigo, 
porto el adorno de los brazos de manos quebradas” 
 
Esto puede interpretarse de dos maneras: 
1.- Es una forma gráfica de interpretar la 
superioridad de sus técnicas con daga. Esta, pese a 
ser común en ciertos libros me parece poco 
probable, ya que no es un consejo. 
2.- Yo lo interpreto como que se deben realizar las 
técnicas partiendo de posiciones de “brazo 
quebrado”; es decir, que la aplicación de la 
técnica/golpes desde una posición de brazo estirado 
no es un buen método. A lo largo del tratado se ve 
en distintos momentos como la rotación que implica 
el movimiento del arma no parte del hombro, sino 
que parte del codo. 
 

 

“Trabando los brazos a todos los combatientes, de 
modo que no puedan llevar a cabo su destreza con 
seguridad, ahora porto feliz un par de llaves en la 
mano”. 
 
Este maestro remarca la importancia de dos cosas: 
1.- Es mejor detener el brazo/mano del otro 
combatiente que detener su arma. 
2.- El combate con daga no es solo golpear y detener 
golpes. 
 

 

“¿Preguntas porqué, gloriosamente, los mantengo 
aplastados bajo mis pies? Porque afirmo que para 
abatir a cada hombre luchando, la palma de nuestra 
victoria debe estar en nuestra diestra” 
 
Esto nos indica que debemos mejorar nuestra 
destreza en la realización de las técnicas, porque la 
victoria no debe confiarse a los errores del contrario 
sino a nuestra propia habilidad para superarlo. 
 

 



DETENCIONES 
 
En lo que respecta a las detenciones, las definiremos como “Interposición directa de una parte de nuestro 
cuerpo o arma en el trayecto del brazo o arma del contrario a fin de impedir la continuación del movimiento 
del contrario de forma correcta”. 
 

 
----- Ж Detención en Sable Ж ----- 
 
Detención en Sable Simple 
 

 
Con esta detención golpeamos con el canto de nuestra mano al 
contrario. Esta detención puede realizarse con dos finalidades: 
como una acción de golpeo contra el contrario, o también como 
primer paso y toma de contacto para luego continuar con un 
agarre. 
 
En el caso de combate con daga, el punto idóneo para establecer 
contacto con esta detención es en la muñeca (o lo más cerca 
posible de ella) del brazo del contrario. 

 
Contratécnicas: 
Fiore no muestra contratécnicas contra esta detención directamente al principio de su manual, pero si 
avanzamos en él las podemos encontrar (e incluso, como expondremos aquí contratécnicas para las 
contratécnicas) 
 
Contratécnica 1: Puñalada en “medio tiempo” 
 

 
Esta contratécnica conlleva un dominio del “tempo” del combate. Se 
realiza de la siguiente manera: 
Cuando vemos que nuestro contrincante inicia la Detención en Sable 
modificamos la dirección de nuestro ataque y apuñalamos su brazo 
desde arriba. 
 
 
 
 

Contratécnica 2: Contra-detención en Sable 
 

 
Cuando vemos que nuestro contrincante inicia la Detención en 
Sable iniciamos nosotros otra Detención en Sable que impacte 
contra la suya. De ese modo podemos continuar hacia un agarre o 
lo que queramos y continuamos teniendo libre la mano que sostiene 
el arma. 
 
 
 
 

Contratécnica 3: Continuación de la 2 
 

 
Como podemos ver, esta contratécnica no es más (ni menos) que una 
continuación de la anterior. Una vez hemos realizado la Detención en Sable, 
realizamos el Agarre Inverso y aprovechando la posición de brazo cruzado 
por delante giramos a nuestro contrario para apuñalarle hacia su izquierda. 



↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Detención en Sable Cruzado 
 
Esta detención es más fuerte que la anterior, y se basa más que en el golpeo desde el lateral (como la anterior) 
en la interposición del cruce de nuestros brazos en la trayectoria del brazo del contrario. 
 

 
Como vemos en la imagen la detención fuerte se realiza con 
los brazos cruzados.  
 
La interposición del cruce se realiza bajo la muñeca del 
brazo armado del contrario, lo mismo que el Primer Agarre. 
 
 
 
 

 
Esta detención priva por completo de fuerza el ataque del contrario y nos permite iniciar técnicas de agarre; 
con la ventaja de que al poder realizar el agarre con cualquiera de las dos manos podemos realizar torsiones 
tanto hacia el exterior como hacia el interior con mayor facilidad. 
Esta detención puede realizarse tanto contra ataques descendentes, como contra ataques ascendentes y 
laterales (si bien la forma lateral conlleva más posibilidades de pequeños cortes). 
 

 
Aquí podemos ver la ilustración de Fiore en la que se nos muestra esta 
parada. En los versos que los acompañan se nos indica que es una parada 
más fuerte, y también que desde esta parada se pueden aplicar los agarres 
que se han descrito en ese momento hasta el tratado.1 
 
 
 
 
 

Contratécnica: 
 

 
La contratécnica a la Detención en Sable Cruzado es simple. Cuando realicen 
contra nuestro ataque la detención en Sable Cruzado, con nuestra mano 
izquierda haremos contacto con el codo derecho de nuestro contrario y desde 
ahí empujaremos su brazo hacia nuestra derecha. Con esta contratécnica 
nuestro contrario girará su cuerpo hacia nuestra derecha. 
 
Fiore tiene dos ilustraciones distintas para cuestiones parecidas. En una 
simplemente empuja por el codo para hacer perder la guardia al que realiza el 
Sable Cruzado, y en otra al mismo tiempo que se realiza el empuje por el codo 

también se realiza empuje con la mano que porta el arma para intentar causar daño al contrario. Obviamente 
ambas contratécnicas tienen su sentido. En la empujar con el arma simultáneamente se trata de herir, y con la 
de empujar más con el codo con la finalidad de girar al contrario se trata de ponerlo a nuestra merced para 
realizar otras técnicas distintas. 
 
Desde las Detenciones en Sable parten tanto agarres (el Primer Agarre y el Agarre Inverso) como acciones 
para deflectar el golpe (ver la sección de Deflectar). 
 
 
 
 
 

                                                 
1 En este caso las Llaves Media y Alta, aunque también podrá aplicarse a llaves posteriores. 



-----  Ж Detención en Puente Ж ----- 
 
Detención en Puente Simple 
 

 
Esta detención, aunque se muestra en la foto parando un 
golpe ascendente, también puede aplicarse a otras 
direcciones de golpes. 
 
Como se observa en la foto, la intercepción es realizada con 
la parte de intersección (el puente) entre el índice y el pulgar 
de nuestra mano. Realizando de este modo la detención, la 
fuerza del golpe detenido se transmite a nuestro brazo. 
Desde esta detención también podemos realizar agarres. 

 
Si realizamos esta detención incorrectamente, de forma “descentrada” el golpe puede continuar de forma más 
perniciosa todavía que las que implica el golpe en si mismo. Si realizamos la detención de forma que la mayor 
parte del golpe se reciba en el pulgar este se doblará hacia atrás dificultándonos hacer agarres por el dolor; y si 
realizamos la detención de forma que la mayor parte del golpe la reciban los otros dedos, estos también se 
irán hacia atrás causándonos problemas en la mano y muñeca. 
 
Contratécnicas : 
 
Como sucedió en la sección anterior, mostramos aquí técnicas que Fiore incluye en su manual y que se 
aplican para contrarrestar una detención en puente simple. Las dos consisten básicamente en el agarre de la 
propia daga. 
 
Contratécnica 1: Agarre de la propia daga tras ataque descendente. 
 
No se encuentra ilustración, pero es de lógica: Tras la Detención en Puente Simple, pasando nuestra mano 
libre por debajo del brazo del contrario que ha realizado la detención, agarramos el extremo de nuestra daga y 
tiramos de la daga hacia nosotros apresando su mano. 
 
Contratécnica 2: Agarre de la propia daga tras ataque de mano reversa 
 

 
Si nos hacen un agarre, o una detención en puente con la mano derecha 
para contrarrestar un ataque nuestro de Mano Reversa, nuestra acción será 
pasar nuestro brazo libre por encima del que nos tienen sujeto para así 
poder agarrar el extremo de nuestra daga. 
 
Después tiramos hacia nosotros de la daga y con ello atrapamos la muñeca 
de nuestro adversario. 
 
Si nos realizan el agarre o detención con la mano izquierda, con esta misma 

maniobra también podremos atrapar la muñeca del contrario, pero esta retención tiene menos fuerza ya que 
su muñeca quedaría presa en la dirección natural de giro de la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Detención en Puente Doble 
 

 
Esta detención es como la anterior, pero utilizando las dos 
manos a la vez. Tiene con respecto al Puente Simple las 
mismas ventajas que el Sable Cruzado frente al Sable 
Simple. 
 
 
Contratécnica: 
 
En la  parte del manual en la que nos explica las técnica 
partiendo de la posición inicial de Doble Puente, Fiore 
incluye la contratécnica básica contra este de Detención (y 

el agarre consiguiente).  
 

 
Tras sufrir una Detención en Puente Doble, el maestro coronado lleva su 
mano izquierda a la parte baja de la daga. Empujando con la derecha 
hacia abajo y subiendo la izquierda puede llegar a coger la empuñadura de 
la daga con la izquierda. 
 
Tras eso, aprovechando que tiene la izquierda libre prepararía un ataque 
de Mano Reversa con la izquierda. 
 
 

 
 
 



DEFLECTAR 
 
Definiremos deflectar como “forma de detener un ataque en la cual nuestra fuerza no se opone a la fuerza del 
ataque sino que es usada para desviarlo”. Es decir no intentamos con nuestra acción que nuestro contrario no 
pueda continuar con el movimiento de su brazo y su arma, sino que utilizamos nuestras acciones para que sus 
movimientos lleven la trayectoria a un lugar elegido por nosotros. 
 
El acto de deflectar no implica únicamente el contacto de nuestra mano/brazo/arma con la mano/brazo o 
arma del contrario (ya que si su fuerza es superior a la nuestra la desviación de su ataque sería mínima) sino 
que implica también continuar con nuestro movimiento tras el contacto realizando con ello un movimiento 
de empuje. Dicho empuje es el que aleja el movimiento de nuestro contrario de su trayectoria inicial. 
 
 

 
Esta imagen no corresponde en el manual de Fiore a la sección de combate con daga, 
pero ilustra perfectamente una posición de contacto para deflectar, ya que al realizar 
este movimiento nuestra mano impactaría con el reverso de la mano/brazo de 
nuestro atacante, y luego continuando con nuestro giro de brazo hacia la derecha 
empujaríamos el movimiento del contrario sacándolo fuera de la trayectoria de 
impacto con nosotros. 
 
 
 

 
----- Ж Llaves Bajas Ж ----- 
 
Llave Baja 1 
 

 
Aunque la técnica de torsión que muestra la ilustración hace referencia a un 
ataque de Mano Reversa, también se puede llegar a la misma posición si lo 
que hacemos es deflectar uno descendente. Lo describo: 
 
Nuestro contrario realiza un ataque de apuñalamiento descendente, y 
nosotros realizamos un movimiento para deflectar su golpe (tal y como se 
describe junto a la ilustración superior) con nuestra mano derecha. 
 
Después de eso realizamos un agarre en Segunda Presa y realizamos torsión 

de su brazo hacia el exterior mientras avanzamos con nuestro pie derecho por delante de su pierna derecha. 
Simultáneamente a eso llevamos nuestra palma izquierda a la parte interior de su codo y presionamos hacia 
abajo.  
 
De este modo podemos ver como llegamos al mismo momento de torsión reflectando un ataque descendente 
como deteniendo un ataque de Mano Reversa. 
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave Baja 2: Con giro de 180º 
 

 
Al igual que en el caso de la ilustración anterior esta ilustración no se 
corresponde a una llave en la que se deflecta sino a una técnica en la que 
se parte con agarre con las dos manos. 
 
El caso es que también podemos llegar a esta posición realizando un 
movimiento para deflectar. Lo describo: 
 
Cuando nuestro adversario inicia un movimiento de apuñalamiento 
descendente, nosotros lo deflectamos impactando con la palma de la 

mano izquierda en su mano/muñeca armada. 



Tras esto, realizamos un agarre sobre su muñeca y realizamos torsión de su brazo armado hacia el interior 
mientras realizamos un giro de 180º sobre nosotros mismos. Durante el trayecto agarramos también su brazo 
armado con la mano derecha por debajo de nuestra muñeca izquierda. 
 
Esto ya nos sitúa en la posición de la ilustración. 
 
Esta llave puede continuarse más allá del punto de la ilustración, si levantamos el pie izquierdo y nos dejamos 
caer hacia atrás y ligeramente hacia la derecha manteniendo el agarre sobre el contrario. Esto nos sitúa en el 
suelo, con parte de nuestro torso sobre el hombro trabado del contrario. 
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMER AGARRE 
 
Dadas las similitudes entre el italiano y el español, no habría ninguna dificultad en mantener el título de esta 
sección en idioma original; pero en pos de crear un sistema en español y sistematizado de combate 
traduciremos “Prima Presa” como “Primer Agarre” o “Agarre Básico”. 
 
Este movimiento es, como hemos dicho, un agarre, si simplemente quisiésemos detenerlo también podríamos 
hacerlo de esta manera, pero hay otras más efectivas que se verán más adelante. Si quisiésemos deflectarlo 
también hay otras formas. 
 

“Soy el primer maestro de la daga , lleno de engaño. Y con la 
siniestra te agarro la daga de mano. Y así, ciertamente, otros 
trucos puedo hacer. Y mi alumno los realizará con falsedad” 
 
 
Según podemos ver en la ilustración, el agarre básico va 
destinado al brazo que empuña la daga. 
 
El agarre se realiza por debajo de la muñeca del atacante, y no 
se realiza enfrentando nuestra mano al brazo descendente sino 
que el agarre se realiza desde el lateral. 
 

En las fotos siguientes vemos los dos pasos de aplicación correcta de ese agarre 
 

  
Posición de la mano al impactar contra el brazo del 
contrario. Lo que llamamos “Detención en Sable” Posición de la mano antes de realizar torsión. 

  

 
 
  



Contratécnicas: 
 
Del mismo modo que (más adelante en su manual) Fiore nos muestra contratécnicas para aplicar contra la 
Detención en Sable, también nos muestra contratécnica para aplicar contra el Primer Agarre. 
 
Contratécnica 1: Agarre de la propia daga 
 

 
Esta contratécnica es para realizarla después de haber recibido el primer 
agarre y antes de que nuestro contrario pueda comenzar a ejecutar cualquier 
técnica subsiguiente. 
 
Lo que hacemos aquí es, una vez sujetos por nuestra muñeca, agarrar 
nuestra arma con la mano libre, tirando del extremo y al mismo tiempo 
dejando girar (sin soltar) con la mano que sostiene la empuñadura. Con eso 
conseguimos enganchar (y apretar) la muñeca del contrario. 
 

 
Contratécnica del Agarre de la propia daga 
 

 
Fiore no quiere dejar ningún cabo suelto, y nos muestra aquí a una 
contratécnica de la contratécnica contra el Primer Agarre (un poco lioso eso 
de la contratécnica de la contratécnica contra la técnica, pero si se sigue la 
secuencia es fácil). 
 
Si partimos de la posición anterior siendo nosotros el que no tiene la daga y 
tenemos nuestra muñeca cogida por la daga del contrario, el movimiento 
para liberarnos de la presión es agarrar la daga del contrario por el pomo y 
girar la daga hacia nosotros y hacia abajo. 

 
 
Contratécnica del Agarre de la propia daga 2 
 

 
Esta otra versión de la contratécnica de la contratécnica del Primer Agarre 
se basa en evitar que el contrario agarre el extremo de su propia daga, por 
ello cuando vemos que dirige su mano libre hacia el extremo de la daga 
colocamos la palma de nuestra mano libre bajo su codo y lo giramos 
primero hacia dentro y luego hacia arriba, provocando con este giro que la 
daga se aleje de su mano libre, y después, si queremos, con un 
movimiento rápido de la mano que sujeta su codo somos nosotros 
quienes podemos agarrar el extremo inferior de su daga. 
 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 



SEGUNDA PRESA 
 
En favor de la claridad en este documento, llamaremos a esta técnica “Agarre Inverso”, y es exactamente 
igual que el Primer Agarre, pero en vez de contactar con la parte interior del brazo de nuestro atacante 
contactamos con la parte exterior de su brazo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ж 
 
 
 
 
 
 

COMBATE 
 

DESARMADO 
 
 
 
 
 
 

Ж 
 
 



LLAVES DESDE SABLE  
 
----- Ж Llave Alta Ж ----- 
 
Llave Alta 1: Las dos manos por el exterior. 
 

 
Interceptamos el ataque de nuestro contrario con una Detención en Sable, e 
inmediatamente deslizamos el brazo con el que hemos realizado la detención 
hacia delante. 
 
Simultáneamente avanzamos con la pierna atrasada y pasando nuestra mano 
libre bajo el brazo del arma del contrario agarramos la muñeca del brazo con 
el cual hemos realizado la Detención en Sable. Ejerciendo fuerza con nuestros 
brazos conseguiremos inmovilizar el brazo del contrario e inclinar su cuerpo 

hacia atrás. 
 
Una variante que refleja un estilo de combate más moderno implicaría dejar la mano que realiza la Detención 
en Sable en el punto en el que hace contacto con el brazo del contrario, y pasando el brazo libre bajo el brazo 
enemigo entrelazar los dedos de nuestras manos (en lugar de agarrarnos por la muñeca). 
 
Con esta llave podríamos continuar con las siguientes acciones (según Fiore): arrebatar el arma, dislocar el 
hombro y/o derribar al suelo. 
 
Contratécnica: 
 

 
Si bien la esta llave es muy versátil, la contratécnica es muy sencilla. 
Pondremos la palma de la mano libre sobre el reverso de la mano en la que 
portamos el arma y empujamos. 
 
Es una contratécnica sencilla, pero como no nos hartaremos de recordar, hay 
que aplicarla en el momento adecuado. 
 
 
 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 
 
 
 
 



LLAVES DESDE SABLE CRUZADO 
 
Recordemos la ilustración de Fiore en relación a lo que hemos denominado Detención en Sable Cruzado. 
 

 
 
 
Procuraremos pasar de la posición de Detención en Sable Cruzado por 
debajo la a la siguiente de forma rápida y contundente para evitar que 
nuestro contrario realice la contratécnica.  
 
 
 
 

 
----- Ж Llave Básica Ж ----- 
 

 
Fiore no la denomina “Básica”, pero la muestra en esta ilustración 
como inicial en las técnicas de Sable Cruzado. La hemos denominado 
básica porque muestra la postura inicial. Asimismo utiliza esta 
ilustración para indicarnos y recordarnos que desde esta postura 
podemos realizar un gran abanico de acciones (tales como Primer 
Agarre, Agarre Inveso, Deflectar…). 
 
 

 
Contratécnica: 
 

 
La contratécnica que nos muestra Fiore es la misma que 
anteriormente: empujar por el codo, y si queremos hacer fuerza con 
nuestra arma. 
 
 
 
 

 
 
----- Ж Llaves Altas Ж ----- 
 
Llave Alta 1 
 

 
En esta Llave realizaremos el cruce de manos teniendo por debajo la mano 
correspondiente al hombro sobre el cual vamos a echarnos a nuestro contrario 
(de lo contrario el cruce de nuestros propios brazos nos impediría ejercer la 
fuerza suficiente). 
Tras realizar la Detención en Sable Cruzado, giramos rápidamente la mano que 
está debajo para agarrar la mano armada de nuestro contrario a la altura de la 
muñeca, y mientras rotamos nuestro cuerpo ponemos su brazo sobre el 
hombro correspondiente a la mano que está por debajo tiramos de el. La 

colocación de la otra mano tiene dos opciones: 
 
1.- Junto a la mano que agarra, con lo cual se efectúa más fuerza en el tirón. 
2.- Haciendo presión en el codo del contrario, con lo cual se consigue más presión en el hombro y codo, 
pudiendo (si realizamos mucha fuerza de presión en el sentido contrario al codo) rompérselo. 



 
Por si acaso la explicación genérica ha dado lugar a alguna confusión, lo explicaremos tal y como se muestra 
en la ilustración: con la intención de echar a nuestro contrario sobre el hombro izquierdo. 
Paso 1: Hacemos la Detención en Sable Cruzado con la mano izquierda por debajo. 
Paso 2: Giramos la mano izquierda y sujetamos la muñeca de nuestro contrario. 
Paso 3: Tiramos del brazo de nuestro contrario llevándolo al mismo tiempo por encima de nuestro hombro 
izquierdo, y empujamos con nuestro brazo derecho el hombro del brazo que tenemos agarrado. 
 
Contratécnica: 
 

 
Recordemos como siempre: realizar la contratécnica lo antes posible. 
Suponiendo que somos el agarrado y que tienen agarrado nuestro brazo derecho, 
giramos el cuerpo hacia la derecha (con lo cual ya evitamos la futura posible 
dislocación del hombro y podemos ejercer más resistencia con el codo), y con la 
mano libre agarramos la pierna retrasada del contrario. Al tirar de ella hacia arriba si 
nuestro contrincante no suelta su presa por el efecto de palanca se verá proyectado 
hacia delante (e incluso si lo hace también). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LLAVES DESDE EL PRIMER AGARRE 
 
Muy bien, ya tenemos agarrado el brazo que porta la daga (cumpliendo con ello lo que nos dice el tercer 
maestro coronado), y ahora… 
 
Ahora tenemos que continuar moviéndonos, o de lo contrario lo hará el otro. Dado que tenemos una 
posición de ventaja y que (en este caso al menos) estamos desarmados y con la otra mano libre (algunas de 
estas ténicas también pueden realizarse con un arma en la otra mano) nuestro siguiente paso es controlar por 
completo a nuestro contrario y privarlo definitivamente de la posibilidad de dañarnos. En las artes marciales 
occidentales del medievo, al igual que en las orientales actuales existe una serie de “llaves” o combinaciones 
de movimientos para reducir al contrario o conseguir un efecto deseado sobre su cuerpo. Vamos a ver que 
podemos hacer una vez que hemos efectuado el Primer Agarre. 
 
 
----- Ж Llave Media Ж ----- 
 
Se llama así, porque de las tres “alturas posibles” a las que se puede realizar una torsión del brazo del 
contrario desde la posición del primer agarre esta no es ni la más alta ni la más baja, entonces, media. 
 

 
Desde la posición del primer agarre retorcemos hacia nuestra izquierda el 
brazo/muñeca que porta la daga, y… 
 
 
 
 
 
 

 
 
… al mismo tiempo que nos acercamos al contrario rápidamente soltamos el 
agarre y deslizamos nuestro brazo izquierdo por encima y alrededor del 
contrario. Para finalizar la llave giramos nuestro cuerpo, lo cual hará que el del 
contrario gire en sentido contrario y para contrarrestar el giro se incline hacia 
atrás. 
 
 
 
 

 
 
 
Aquí podemos ver el final de la técnica en toma fotográfica 
 
 
 
 
 
 

Contratécnica: 
  

 
Esta contratécnica debería comenzarse, preferiblemente, antes de que nos 
hayan reducido por completo. Cuanto más se retrase la realización, más 
complicado será realizarla. La contratécnica se basa en agarrar con la mano 
izquierda la mano derecha que nos tienen trabada y hacer palanca hacia 
delante, consiguiendo con ello que el trabado sea nuestro contrario, que nos 
tenía trabados a nosotros en un principio. 



----- Ж Llave Alta Ж ----- 
 
Del mismo modo que la anterior se llamaba “media” debido a la altura a la que se aplicaba la torsión del 
cuerpo del contrario, esta se llama “Alta” por el mismo motivo. 
De esta llave alta Fiore nos muestra varias posibilidades: 
 
Llave Alta 1: Torsión hacia atrás. 
 

 
Una vez hayamos realizado el Primer Agarre, realizamos (como en la Llave 
Media) torsión del brazo/muñeca que sostiene la daga hacia nuestra 
izquierda, al mismo tiempo que ponemos nuestra mano derecha en el 
codo del contrario. Una vez tenemos su brazo controlado continuamos la 
torsión y empujamos su codo hacia arriba. Con esto conseguimos que su 
cuerpo se incline hacia atrás. 
 
 

 
 

 
 
Contratécnica: 
 

Como en el caso de la anterior contratécnica (y todas en general) cuanto 
antes la iniciemos, mejor. 
Aquí la contratécnica consiste en que, cuando nos tengan agarrados por el 
codo, agarramos el extremo de nuestra daga y hacemos palanca en el sentido 
contrario al empuje de nuestro enemigo, con lo cual conseguiremos –como 
mínimo- liberarnos del agarre y liberarnos de nuestra posición de desventaja. 
 
 
 
 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave Alta 2: Torsión hacia atrás con brazo por dentro. 
 
 

 
Esta variante comienza con el Primer Agarre, pero tras este, colocamos 
nuestro brazo derecho detrás del codo de nuestro adversario (del brazo 
armado) y agarramos nuestro brazo izquierdo. 
Una vez hecho esto, avanzamos con la pierna atrasada (la derecha en el caso 
de la ilustración de Fiore) y hacemos presión delante-abajo con nuestra mano 
izquierda sobre el brazo armado del contrario. Con esto conseguimos que 
tenga que curvar su cuerpo hacia atrás. 
 
 

 



Contratécnica: 
 

 
 
Mientras el contrario está introduciendo su brazo derecho por detrás de 
nuestro codo agarramos la daga con la mano izquierda. Con lo cual 
nuestro brazo armado pasa a ser el izquierdo, y si el contrario continúa 
con su técnica estaremos libres para apuñalarlo. 
 
 
 
 

  
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave Alta 3: Arrebatar el arma 
 
 

 
Comenzamos con antes con el Primer Agarre, y torsionamos el brazo 
del arma al mismo tiempo que colocamos la otra mano encima del 
arma. Con esto ya tenemos el arma controlada. 
 
Una vez lo hayamos realizado, empujamos el arma como para apuntarla 
a la cara del contrario (es decir, si tenemos agarrada el arma con la 
mano derecha la empujamos hacia la derecha y si la tenemos agarrada 
con la izquierda la empujamos hacia la izquierda), consiguiendo con ello 

que nuestro contrario pierda el agarre sobre la misma. Una vez que nuestro contrario a perdido el agarre ya 
podemos hacernos con su arma. 
 

  
 
 
Contratécnica: 
 

 
La contratécnica a esta llave es sencilla. Sujetamos con la mano libre la 
muñeca de nuestro adversario que agarra nuestra arma, y 
simultáneamente empujamos nuestra arma hacia abajo, consiguiendo con 
esto clavar nuestra daga en su mano o en su brazo. 
 
 
 
 
 

 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 



----- Ж Llave Baja Ж ----- 
 
Como bien se puede deducir, en estas llaves las acciones realizadas estarán realizadas en el espacio 
correspondiente a la mitad inferior de los cuerpos de los contendientes. 
 
Llave Baja 1: Derribo por la pierna. 
 

 
Realizamos el Primer Agarre y una ligera torsión, y agachándonos ligeramente 
agarramos el muslo de nuestro atacante correspondiente al lado del brazo en 
el que porta el arma. Tiramos del muslo hacia arriba mientras incrementamos 
la torsión. 
 
Otra técnica a realizar, si bien no es un derribo es aprovechar el mismo 
movimiento, para en lugar de agarrar el muslo agarrar los genitales 
(comentario del autor de este manual). 

 
Contratécnica: 
 

 
 
 
Mientras aquel al que atacamos con nuestra daga se agacha para cogernos 
por el muslo, aprovechando la posición de su cuello y cabeza lo cogemos 
con un agarre en puente por el cuello con nuestra mano libre. Eso 
disminuirá considerablemente la fuerza de sus agarres. 
 
 
 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LLAVES DESDE AGARRE TRAS PUENTE DOBLE 
 

 

 
 
 
 
Esta es la ilustración que nos muestra Fiore. Es un agarre doble, y por la posición de las manos podemos 
advertir que no proviene de una Detención en Sable Cruzado, sino de una Detención en Puente Doble. Esta 
posición será el punto de partida para las siguientes llaves. 
 
 
 
----- Ж Llaves Altas Ж ----- 
 
 
Llave Alta 1 
 

 
 
Partiendo de la posición inicial se avanza con el pie derecho hasta sobrepasar al 
oponente. Mientras tanto: 
- Con la mano derecha se agarra su muñeca y se realiza una torsión hacia el 
exterior. 
- La mano izquierda hace presión en el brazo agarrado hacia uno mismo y hacia 
el interior mientras va rotando la palma en el sentido de las agujas del reloj, para 
terminar sujetando al adversario tal y como se ve en la ilustración. 

 
A partir de ahí ejercemos fuerza para llevar a nuestro adversario contra el suelo. 
 
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 
Llave Alta 2 
 

 
 
Partiendo de la posición inicial se avanza con el pie derecho hasta sobrepasar 
al oponente. Mientras tanto: 
- Con la mano derecha se agarra su muñeca y se realiza una torsión hacia el 
exterior. 
- La mano izquierda suelta la presa y se pasa por detrás del brazo armado del 
contrario para agarrar nuestro brazo derecho. 
 

A partir de ahí ejercemos fuerza para llevar a nuestro adversario contra el suelo. 
 
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 



Llave Alta 3: Rotación Derecha. 
 

 
 
Partiendo de la posición inicial soltamos la mano derecha y colocamos el 
reverso de la misma en el lateral de la daga. 
 
A continuación desplazamos nuestra mano hacia la derecha, 
imprimiendo así un movimiento de rotación en la daga que impide a 
nuestro adversario mantener el agarre sobre la misma y nos permite 
hacernos con ella. 

 
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave Alta 4: Rotación Inferior. 
 

 
 
Exactamente lo mismo que en la anterior llave, pero en lugar de realizar 
el movimiento de rotación de la daga hacia la derecha, el movimiento de 
rotación se realiza hacia abajo. 
 
 
 
 

 
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 



----- Ж Llaves Medias Ж ----- 
 
Estas llaves se han calificado como media porque implican tanto una técnica alta como una baja 
simultáneamente. 
 
Llave Media 1: Codo y Cadera. 
 

 
Tras la posición inicial, bajamos nuestra mano izquierda hasta su codo 
y empujamos hacia arriba y hacia fuera. Al mismo tiempo llevamos 
nuestra mano derecha hasta su cadera izquierda y realizamos tracción 
sobre ella. 
 
Esto debería llevar a nuestro oponente al suelo. 
 
 

 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave Media 2: Codo y Muslo. 
 

 
Esta llave es como la anterior, pero en vez de realizar la tracción de la mano 
derecha sobre la cadera, la mano derecha se lleva hacia el muslo del mismo 
lado que el brazo armado sobre el que estamos actuando. 
 
Tirando del muslo hacia arriba junto con el empuje del codo se logra el 
desequilibrio. 
 
 

 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 
----- Ж Llaves Bajas Ж ----- 
 
 
Llave Baja 1: Con giro de 180º 
 

Partiendo de la posición inicial, giramos nuestro cuerpo 180º llevando el 
brazo armado del oponente bajo nuestro brazo izquierdo al mismo 
tiempo que imprimimos torsión sobre el brazo armado del contrincante. 
 
Esta llave puede continuarse más allá del punto de la ilustración, si 
levantamos el pie izquierdo y nos dejamos caer hacia atrás y ligeramente 
hacia la derecha manteniendo el agarre sobre el contrario. Esto nos sitúa 
en el suelo, con parte de nuestro torso sobre el hombro trabado del 
contrario. 
 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 
 
 
 
 



Llave Baja 2: Ataque al muslo. 
 

 
Partiendo de la posición inicial, soltamos la mano derecha y cogiendo el 
pomo de la daga del adversario tiramos del pomo hacia nosotros. 
 
Cuando lo tenemos rotado bajamos con fuerza el brazo que tenemos 
sujeto para clavar la daga en el muslo de nuestro oponente. 
 
 
 
 

 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 
 



TÉCNICAS DE MANO REVERSA 
 
Hasta este momento, Fiore nos mostraba técnicas y contratécnicas relativas a ataques descendentes (que 
podríamos interpretar como totalmente verticales o en diagonales descendentes). Pero también incluye en su 
manual técnica referentes a lo que denomina “Mano Reversa”, es decir aquellas técnica en las que tenemos la 
tanto en posición de Empuñadura Diestra (el pomo de la daga junto al meñique) como en posición de 
Empuñadura Reversa (el pomo de la daga junto al pulgar) y el ataque se realiza hacia arriba. 
 
Fiore describe los golpes de Mano Reversa como fuertes y mortíferos. 
 
Siguiendo el criterio utilizado anteriormente, se han clasificado las llaves teniendo en cuenta la altura en que 
se ejecutan: altas (quellas en las que se pasan los brazo por encima de la altura de los hombros), medias 
(aquellas cuya ejecución mayoritaria es a la altura de los hombros/pecho) y bajas (ejecución por debajo de las 
medias). 
 
----- Ж Llaves Altas Ж ----- 
 
 
Llave Alta 1: Mano al Cuello. 
 

 
Con una Detención en Puente Simple con la mano derecha detenemos su 
ataque en Mano Reversa y lo agarramos. 
 
Avanzamos con el pie izquierdo para situarlo detrás de su pierna derecha y 
agarrando su cuello con la mano izquierda tiramos de nuestro contrario hacia 
atrás. 
 
 
 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave Alta 2: Brazo al Cuello. 
 

 
Esta Llave es similar a la anterior, pero tras realizar la Detención en Puente 
Simple con la mano derecha, en lugar de lanzar al cuello nuestra mano 
izquierda, soltamos el brazo en el que lleva el arma y agarramos su cuello con 
nuestro brazo derecho. 
 
Al mismo tiempo que hacemos eso, colocamos nuestra pierna derecha detrás de 
su pierna derecha., con lo cual al empujar desde su cuello con nuestro brazo 
podremos derribarlo al suelo. 
 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 
----- Ж Llaves Medias Ж ----- 
 
 
Llave Media 1: Arrebatar la Daga. 
 

 
 
Se comienza bloqueando  y bloqueando con la mano equivalente a la del 
contrario el ataque de Mano Roversa (es decir, si nos ataca con la derecha 
bloquearemos con la derecha, y si nos ataca con la izquierda bloquearemos 
con la izquierda), para luego con la mano libre agarrar el extremo de su 
arma. 



 
 
Tras eso giramos la daga hacia delante (hacia el adversario) mientras bajamos 
nuestro brazo. Con esto conseguimos dos cosas: Una, el otro pierde el agarre 
sobre su arma, y Dos, su brazo (el que portaba el arma) queda agarrado por el 
brazo nuestro que agarra el arma y podemos liberar el que sujetaba su 
muñeca para hacernos nosotros con el arma. Es conveniente que mientras 
realizamos esto imprimamos una rotación del cuerpo hacia el adversario. 
 
 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 
----- Ж Llaves Bajas Ж ----- 
 
 
Llave Baja 1: Llave baja de Empuje. 
 

 
Con una Detención en Puente Simple con la mano derecha detenemos su 
ataque en Mano Reversa y realizamos un agarre. 
 
Avanzamos con el pie izquierdo para situarlo delante de su pierna derecha 
al mismo tiempo que: 
- Con la mano derecha aplicamos una ligera torsión y tiramos hacia arriba 
- Con la palma de la izquierda presionamos el codo del contrario hacia 
abajo. 
 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave Baja 2 
 

 
Esta Llave se ejecuta de forma casi idéntica a la anterior, pero en lugar de 
realizar la presión sobre el codo con la palma de la mano izquierda la 
realizamos con el codo de la mano izquierda. Esto nos permite (girando el 
brazo tomando como pivote el codo) hacernos con la daga del contrario 
utilizando la mano izquierda. 
 
 
 
 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave Baja 3: Llave Baja de Torsión. 
 

 
Esta imagen ya la hemos visto en el apartado correspondiente a deflectar 
golpes. Vamos a ver ahora como trataríamos esto si se tratase de un golpe de 
Mano Reversa. 
 
Realizaremos una Detención en Puente Simple con la mano derecha, pero 
con el pulgar orientado hacia el exterior en vez de hacia el interior (la palma 
de la mano quedaría hacia el contrario en lugar de hacia nosotros) y 
realizaremos un agarre inmediatamente. 
 

Aprovechando la inercia del golpe subiremos el brazo realizando torsión hacia el exterior, y colocaremos 
nuestro pie izquierdo por delante de su pierna derecha mientras realizamos presión con la palma de la mano 
izquierda encima del interior de su codo. Como anteriormente, conviene rotar nuestro torso hacia el 
adversario. 



 
 
Tras eso, avanzamos con nuestra mano izquierda desde del codo hasta la 
muñeca sosteniendo allí la presa, y con la mano derecha (que la podemos 
liberar) nos hacemos con su arma por el método ya conocido de agarrarla y 
girarla. 
 
 
 
 
 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave Baja 4: Llave Baja Fuerte (nombre dado por Fiore) 
 
Según Fiore esta llave es muy fuerte y resulta difícil salir de él si está bien aplicado, pero también nos advierte 
de que si se aplica mal es muy fácil salirse de esta llave. 
 

 
Comenzamos esta llave realizando una Detención en Puente con la mano 
derecha y continuando con un agarre. 
 
Manteniendo el agarre colocamos nuestra palma izquierda en el lateral del 
codo del brazo armado y realizamos empujando por esa palma una 
torsión hacia el interior. 
 
 
 

 
 
Si realizamos la torsión bien y de forma completa, nos llega con la palma de la 
mano izquierda para mantener la postura baja de nuestro adversario, 
quedándonos la mano derecha libre para lo que estimemos necesario. 
 
 
 
 
 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 
Contratécnica a la Detención en Puente Simple y Agarres contra un ataque en 
Mano Reversa 
 
Explicado en la sección de las Detenciones en Puente Simple. La técnica es la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LLAVES SOBRE AGARRES A LA PECHERA 
 
Se ha escogido la palabra pechera porque es dentro la vestimenta moderna la palabra que más se acerca a esa 
zona de la ropa. En los comentarios en italiano al Flos Duellatorum encontramos que la palabra usada es 
“bavero”, cuya traducción literal sería “collar” si bien también es del mismo origen que nuestra palabra 
“babero”, que como todos sabemos es una pieza de tela que se coloca sobre el pecho. Todo eso nos ha 
llevado a escoger “Pechera” como palabra correcta. 
 
Tampoco hemos realizado diferenciación entre llaves altas, medias o bajas. 
 
Llave 1: Advertencia sobre Ataques al Cuello. 
 

 
El contenido de esta ilustración es al mismo tiempo una técnica y una 
advertencia.  
 
La advertencia es que no es buena idea hacer agarres al cuello del 
contrario. La técnica es como contrarrestar ese agarre al cuello. 
 
Con la mano izquierda agarramos la muñeca del adversario (si nos tuviese 
cogidos con la mano derecha nosotros haríamos el agarre también con la 

derecha, la cuestión es que la palma de nuestra mano durante el agarre de muñeca esté hacia la parte interior 
de su brazo), y con la derecha empujamos el brazo con el puño. 
 
Aquí el verso que acompaña a la ilustración es determinante para entender completamente la misma, ya que 
viendo la ilustración da la impresión que con el puño derecho empujamos su brazo hacia nuestra izquierda 
desde el codo. Sin embargo, una vez leídos los versos, se deduce que lo que se pretende se dañar la 
articulación, con lo cual el movimiento que se efectúa sería un golpe y posterior desplazamiento, de arriba 
abajo del puño izquierdo contra su codo. De ese modo, dado que mantenemos sujeta su muñeca,  si no se 
agacha inmediatamente (un reflejo muy rápido) vería irremediablemente forzada la articulación del brazo por 
el codo e incluso puede que dañada. 
 
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave 2: Agarre a la Pechera, soltura lateral. 
 

 
La ilustración es aquí muy clara al respecto: agarramos nuestra muñeca 
izquierda con nuestra mano derecha (sería al contrario si nos agarrasen 
con la mano derecha), y realizando un movimiento lateral golpeamos con 
fuerza el brazo que nos sujeta. Fiore indica en los versos que se golpee el 
brazo, aunque otro lugar altamente efectivo donde efectuar el golpe es 
en el codo, ya que ello le obliga a realizar un movimiento a su 
articulación inverso a su naturaleza. 
 
Tras deshacernos de su agarre, ya estamos listos para aprovechando su 

pérdida de guardia intentar hacernos con su daga. 
 
En algunas interpretaciones del manual de Fiore en esta ilustración se afirma que se agarra la muñeca derecha 
con la mano izquierda. Yo creo que no es así por os siguientes motivos: 
 
1.- En la ilustración se ve claramente como los dedos de una mano agarran la muñeca de otra mano de la que 
se ve el reverso. Esto solo es posible desde el lado que se refleja en el dibujo si la derecha agarra la izquierda. 
2.- Por pura física y procedimiento de prueba empírica: si uno se agarra la muñeca derecha con la izquierda el 
movimiento hacia la izquierda es más corto, y al quedarse más cerca nos impide hacer mucha fuerza sobre el 
brazo enemigo. Sin embargo, si agarramos la muñeca izquierda con la mano derecha el movimiento llega más 
lejos. No hay más que hacer la prueba uno mismo para convencerse. 
 
 



↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave 3: Agarre a la Pechera, soltura superior. 
 

 
Nuevamente la combinación de ilustración y versos no deja ningún lugar a 
dudas. En este caso levantamos los brazos en alto, cruzamos los puños y los 
dejamos caer golpeando el brazo que nos agarra, para si es posible provocar 
a nuestro adversario una dislocación. 
 
El golpe se efectuará ya sea sobre la muñeca o sobre el codo. 
 
 
 

 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave 4: Presión con codo. 
 

 
Ponemos nuestro pie derecho a la altura de su pie izquierdo adelantado, y 
mientras mantenemos agarrada con nuestra mano izquierda la muñeca de 
la mano que nos sujeta, con el codo de nuestro brazo derecho hacemos 
presión hacia abajo sobre el interior de su codo izquierdo. 
 
La finalidad de esta técnica es derribar al contrario. 
 
 
 

 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave 5: Levantar el muslo. 
 

 
Esta técnica tanto puede funcionar por si misma, como ser una 
continuación de la anterior en caso de que una vez intentada no de el 
resultado requerido. 
 
Con nuestra mano izquierda agarramos la muñeca izquierda del 
contrincante (si nos agarrase con la derecha usaríamos nuestra mano 
derecha) y con la mano derecha agarramos su muslo desde el exterior y 
tiramos fuertemente hacia arriba. Con esto conseguimos desequilibrar al 
contrario y al mismo tiempo mantenemos el brazo de la daga alejado de 

nosotros. 
 
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave 6: Sobre el hombro. 
 

 
Con la mano derecha agarramos su muñeca izquierda (la que nos sujeta) y 
mientras comenzamos a realizar un giro de 180º vamos realizando torsión 
sobre su muñeca hacia el interior. 
 
Mientras tanto pasamos nuestro brazo izquierdo sobre nuestro brazo 
derecho y agarramos el brazo del contrario que ya tenemos controlado. 
 
El movimiento finaliza cuando hemos completado el giro de 180º y llevado 



su brazo sobre nuestro hombre. A partir de ahí ya tenemos totalmente controlado su brazo y podemos 
realizar la técnica que prefiramos. Fiore indica en los versos de esta ilustración “no fallaré en partir tu brazo 
izquierdo” 
 
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave 7: Agarre de muslo con brazo. 
 

 
La mano derecha realiza la técnica del Primer Agarre sobre la mano que 
empuña la daga ignorando (en un principio) la mano que nos tiene agarrados 
por la pechera y se realiza una torsión de la muñeca sujeta hacia abajo y hacia 
fuera. 
 
El brazo izquierdo se pasa por debajo del muslo izquierdo y se tira hacia 
arriba, logrando así el desequilibrio.  
 
Si se consigue que nuestro rival caiga hacia atrás, el impacto lo recibirá en la 

zona de los hombros. 
 
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave 8: Desde abajo con puños agarrados. 
 

 
La mano derecha agarra la muñeca de la mano izquierda y con ellas así 
enlazadas se golpea hacia arriba doblando el codo de nuestro contrario. 
 
Esto no sólo nos libra del agarre, sino que también crea una barrera de 
detención contra un posible ataque simultáneo de la daga, y desde esta 
posición, abriendo la mano derecha volveríamos a tener la mano izquierda 
libre para poder realizar alguna técnica sobre la mano que sostiene la daga. 
 
 

 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave 9: Torsión hacia la izquierda. 
 

 
La mano izquierda agarra la muñeca de la mano que nos agarra. 
 
La mano derecha se lleva al codo del brazo que nos agarra. 
 
Se realiza simultáneamente torsión hacia la izquierda con la mano izquierda y 
se empuja el codo (hacia la izquierda) con la derecha 
 
En una versión más moderna de esta llave procuraríamos que al realizar el 
agarre de la mano izquierda sobre la derecha, el pulgar de nuestra mano 

izquierda queda apretando la base del pulgar de la mano que nos agarra, ya que esto facilita la torsión. 
 
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
 
 
 
 



Llave 10: Golpe desde abajo. 
 

 
Cruzamos nuestros brazos bajo el brazo que nos agarra y los levantamos de 
un golpe. 
 
Si esto se realiza bien, por un lado debilitamos o nos deshacemos de la presa 
del contrario y, por otro lado nos preparamos para bloquear un más que 
probable ataque con la daga. 
 
 
 

 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Llave 11: Detención de ataque ascendente. 
 

 
Esta técnica es muy específica, ya que implica una situación muy concreta 
en la cual nos están sujetando por la pechera y al mismo tiempo nos están 
realizando un ataque ascendente en Empuñadura Diestra. 
 
Lo que se refleja en esta ilustración es que, obviamente, es más urgente 
detener el ataque con la daga. El ataque se detiene con la Detención en 
Doble Puente y realizando el posterior agarre.. 
 
 

 
 
Tras realizar el agarre y tener así controlado el brazo del contrario, 
podemos soltar la mano derecha para agarrar la daga con ella y 
quitársela de las manos, con la tranquilidad de que como tenemos bien 
sujeto su brazo armado con nuestra izquierda (sería de ayuda un poco 
de torsión hacia el exterior. Nota del autor de este documento) no va a 
poder utilizar su arma contra nosotros. 
 
 

 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
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ATAQUES 
 
Según agarre: Inverso / Diestro. 
Según Dirección: Ascendente / Descendente/ Lateral / Diagonal / Estocada. 
 
 



LA DEFENSA DEL ESCUDO 
 
En la primera imagen del Fios Duellatorum, Fiore nos muestra una defensa (primera imagen un poco más 
abajo) que también es muy utilizada en el estilo alemán; en el estilo alemán se denomina “escudo”. 
 
He preferido darle aquí ese nombre. En algunas traducciones modernas al castellano del Fios Duellatorum se 
la ha denominado “defensa maestra”. Según lo veo yo esta denominación es incorrecta ya que lo que 
realmente dice es “defensa del maestro” (coverta del magistro) haciendo referencia con ello a la defensa que 
utiliza para cubrirse el maestro coronado en la primera imagen de esta sección. 
 
En esta imagen (la primera antes mencionada) podemos ver la ejecución básica (Posición Escudo 1) de dicha 
defensa. 
 
 
Posición de Escudo 1: Agarre Diestro 
 
 

 

 
Como podemos ver, la defensa en “escudo” consiste en agarrar la 
empuñadura de la daga con una mano (en agarre diestro) y el otro 
extremo con la otra, formando así con ella (por decirlo de alguna 
forma) una barra con la que nos escudamos. 
 
Como también podemos ver, la detención por interposición no se 
realiza contra el arma del contrario sino que se realiza contra la 
muñeca/brazo. 
 

Como también podemos ver, la detención por interposición no se realiza contra el arma del contrario sino 
que se realiza contra la muñeca/brazo. 
 
Según nos indica Fiore en los versos de la imagen la daga (y esta defensa con ello) es válida para el combate 
tanto con armadura como sin armadura y muy favorable para el juego estrecho (combate cercano). 
 
Esta defensa del escudo se nos muestra muchas veces realizada contra un ataque descendente en agarre 
inverso (descendente-inverso a partir de ahora) sin embargo, como se verá, puede utilizarse contra 
prácticamente cualquier tipo de ataque. 
 
 
Contratécnicas : 
 
Del mismo modo que no existe un agarre perfecto sobre el que no se pueda aplicar una contratécnica, 
tampoco existe una defensa perfecta contra la que no se pueda aplicar una contratécnica. Por mantener la 
estructura de la obra tal y como se desarrollo en la parte de combate desarmado contra daga, antes de explicar 
las llaves que se pueden realizar desde esa posición se mostrarán contratécnicas posibles a esa defensa. 
 
 
Contratécnica 1: Interna del codo. 

Aquí nuevamente reina la lógica. Si hemos realizado un ataque 
descendente-inverso quiere decir que únicamente hemos utilizado una 
de nuestras manos y tenemos libre la otra. 
 
Lo que se realiza aquí es: Cuando nuestro adversario realiza la parada 
en escudo utilizamos nuestra mano libre para, introduciéndola por 
dentro de su guardia, agarrarlo por el codo. Tras tenerlo agarrado 
empujamos su codo hacia abajo al mismo tiempo que continuamos 
realizando presión con la daga.  
 

Lo que conseguimos con esto es que al doblar el codo su guardia baje y nuestra daga al continuar ejerciendo 
presión encuentre un objetivo. 
 



Contratécnica 2: Externa del codo. 
 

 

 

 
En esta contratécnica utilizamos el agarre o presión para empujar, desde 
el exterior, el codo del adversario hacia el interior. 
 
Al imprimir esta rotación sobre su codo también la imprimimos sobre su 
brazo con lo cual hacemos perder fuerza a la defensa en escudo que tiene 
realizada y podemos continuar con nuestro ataque. 
 
 
 

 
Posición de Escudo 2: Agarre Cruzado 

 
Explicación del agarre: Como vemos en la ilustración, la mano que 
sostiene la empuñadura de la daga la tiene cogida en agarre inverso 
(como si fuese para aplicar un golpe descendente-inverso) y la otra 
mano agarra el extremo inferior de la daga en una posición que nos 
deja los brazos como si estuviesen en posición de Detención en 
Sable Cruzado. 
 
 
 

 
Contratécnicas : 
 
No podía ser menos aquí: Si hay técnica, hay contratécnica. 

 
Como podemos ver, la contratécnica que nos muestra Fiore para 
utilizar si usan contra nosotros el Escudo en Agarre Cruzado es muy 
similar a una de las vistas para el Escudo en Agarre Diestro: realizamos 
un empuje sobre la parte exterior de su codo. 
 
Quedaría por ver si también sería útil realizar el empuje hacia abajo por 
la parte interior. Personalmente creo que no, ya que habría que bajar 
mucho la guardia del contrario para que nuestro golpe descendente 
fuese efectivo. 

 
 
 
 
 
 



LLAVES DESDE LA DEFENSA DEL ESCUDO 
 

 
----- Ж Llaves desde el Escudo Ж ----- 
 
No vamos a diferenciar aquí (como hicimos en la sección de Combate Desarmado contra Daga) a dividir las 
Llaves por su altura. Aunque Fiore hace alguna referencia a veces a “Llave media”, aquí se ha preferido 
organizarlas con una estructura de aprendizaje más sencilla. 
 
 
Llave 1: Apertura con estocada 
 

ras abrir la guardia se ejecuta un ataque de estocada en agarre diestro (estocada-diestro a partir de ahora). 

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 

lave 2: Media vuelta. 

ras realizar la defensa en escudo giramos la daga en el sentido de las 

rimera, hemos rotado el brazo de nuestro contrario llevándolo trabado 

 punta de nuestra daga queda apuntando hacia su pecho (en 

podríamos seguir rotando y apunt

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 

lave 3: Media vuelta con torsión. 

sta llave es en realidad una opción para la Llave 2. En vez de realizar un 

 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 

 
Esta llave se realiza con elementos que ya hemos visto hasta ahora. En el 
texto nos indica que se realiza tras haber ejecutado la defensa mostrada 
por el maestro coronado. De modo que obtenemos la siguiente secuencia: 
 
Realizamos la parada en escudo. Soltamos el extremo de nuestra daga y 
realizamos un agarre en puente sobre la muñeca del contrario que porta la 
daga, moviendo su brazo hacia el exterior (ya sea de forma ligera o amplia, 
pero con un poco llega y es más rápido) de modo que abrimos su guardia. 
 

T
 
 
↔
 
L
 

T
agujas del reloj al mismo tiempo que imprimimos al brazo del oponente 
un ligero movimiento descendente, de modo que quedamos en la 
posición de la ilustración. Con esto conseguimos dos cosas: 
 
P
con nuestra daga. Con ello evitamos que pueda realizar un ataque contra 
nosotros. 
Segunda, la
esta ilustración de Fiore y los versos que la acompañan, pero también 
ar hacia su plexo solar, estómago, etc) donde podríamos realizar una 

estocada. 
 
↔
 
L
 

 
E
ataque en estocada contra nuestro oponente, continuamos girando 
mientras avanzamos con la pierna izquierda para provocar una torsión del 
brazo y del torso de nuestro contrario. 
 
 
 
 
 

↔
 



Llave 4: Con empuje. 

n esta llave se usa una variación de la defensa del escudo, ya que 

quí se busca, más que el impacto de nuestro escudo (daga) contra la 

na vez que la hemos desviado, soltamos la mano que sostiene el 
extremo inferior de nuestra daga para a

↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 

lave 5: Segunda con empuje. 

on esta ilustración y sus versos Fiore nos muestra dos cosas: 

rimera: La defensa en Escudo (tanto desde el agarre Diestro 

rior o 

diestro lo lógico es realizar el empuje hacia 
e-diestro es una detención de las 

 

 
 
E
utilizamos la Defensa del Escudo con Agarre Cruzado. 
 
A
muñeca/brazo del adversario, el impacto contra su arma de modo 
que esta se vea desviada hacia nuestro exterior (el interior de nuestro 
oponente). 
 
U
garrar el brazo armado de nuestro oponente en posición de Primer 

Agarre. Desde esta posición podemos realizar cualquier llave de las anteriormente vistas o incluso clavarle 
nuestra daga. 
 
↔
 
L
 

 
C
 
P
como desde el Cruzado) puede realizarse a cualquier altura. 
Segunda: Según desde donde interceptemos (nuestro inte
nuestro exterior) el empuje se realizará de distinta forma. Si en la 
anterior llave realizábamos el choque desde el exterior y 
empujábamos hacia el interior de nuestro oponente, ahora, que 
hemos realizado el choque para detener un impacto ascendente-
el exterior de nuestro oponente. 

Fiore nos indica que el Escudo Cruzado para detener un ataque ascendent
más sólidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTRAS LLAVES 
 

Obviamente, no solo se puede atacar y defender de una única forma. Aunque Fiore es un poco parco en el 
desarrollo del combate daga vs. daga también incluye otras técnicas. 

 
 
----- Ж Otras Llaves Ж ----- 
 
Otras Llaves 1: Empuñe Diestro Doble 
 

 

 
La imagen no deja lugar a dudas. Agarre diestro con las dos manos. 
Sin embargo la mano que agarra la hoja de la daga no la sujeta por el 
extremo de la misma sino aproximadamente a la mitad. Esto nos 
permite utilizar la punta de la daga para herir a nuestro contrario al 
mismo tiempo que realizamos una sujeción firme del arma y realizar 
un juego más estrecho. 
 
En esta llave lo que se hace es: Cuando llega el golpe descendente-
inverso en vez de realizar una maniobra para intentar detenerlo lo que 

hacemos es un ataque (en empuñe diestro doble) sobre la mano que porta la daga. 
 
↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔ 
 
Otras Llaves 2: Tras Giro 

 
Esta llave es aplicable a muchas situaciones. 
Se gira al contrario empujándolo por el codo y una vez que está girado se 
lanza un golpe con el pie contra la parte exterior-interna de la rodilla más 
cercana a nosotros. Con esto conseguimos que caiga al suelo. 
 
Esta maniobra contra la rodilla del adversario podemos aplicarla en muchas 
más situaciones. 
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